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Breves   
Feroz riña en el 
sector Oriente
z Tras protagonizar una feroz riña, 
dos hombres fueron arrestados ayer 
por la noche en el sector Oriente de 
la ciudad por agentes de la Policía 
Municipal.

Uno de los detenidos se identificó 
como Iván Alejandro Ruiz Hernández, 
de 22 años de edad y domicilio en la 
Calle 29 número 1215 en la colonia 
Guerrero.

El otro, quien andaba tomado y 
llegó muy agresivo y con el rostro 
ensangrentado al área de celdas, 
además de oponerse al arresto se 
negó a dar sus generales y hacer 
cualquier declaración.
(Alexis Massieu / Zócalo)

Ignora alto y 
causa percance
z Una dama con lesiones leves ade-
más de cuantiosos daños materiales, 
fue el saldo que dejó un choque por 
alcance registrado la tarde de ayer en 
calles de la Zona Centro, la diligencia 
arrojó que un chofer se voló el rojo.

Los hechos tuvieron lugar sobre 
el cruce de De la Fuente con Jesús 
Silva, a donde acudieron paramédi-
cos para atender a una dama además 
personal de Control de Accidentes 
para tomar conocimiento de lo su-
cedido.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Se desvanece 
por el calor
z El intenso calor y no estar hidratado 
hizo que motociclista se desvanecie-
ra el medio día de ayer en calles de 
la colonia El Pueblo, debiendo ser 
atendido por paramédicos, afortu-
nadamente fue reportado fuera de 
peligro.

Los hechos se registraron sobre 
las calles Juárez con Bravo, donde 
autoridades fueron enteradas de un 
atropellamiento, pero el momento 
de llegar al sitio se percataron que 
el hombre se había desvanecido.
(Manolo Acosta / Zócalo)

Convulsiona 
en los separos
z Cuando se encontraba detenido en 
los separos municipales, un hombre 
sufrió de convulsiones durante la ma-
ñana de ayer, por lo que fue atendido 
por elementos de rescate y luego lle-
vado un Centro de Salud.

La diligencia policiaca estableció 
que el hombre una noche antes ingi-
rió una gran cantidad de vino, lo que 
horas más tarde afectó su salud al 
momento de encontrarse internado 
en los separos municipales.

Se logró determinar que Juan 
Francisco Riojas de 46 años se en-
contraba en la llamada cama de pie-
dra y repentinamente empezó a sufrir 
el ataque, es entonces que se requirió 
el apoyo del personal del GUBC.
(Manolo Acosta / Zócalo)
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Una pareja de infractores fue 
llevada a la cárcel la noche de 
ayer, cuando debido a un re-
porte ciudadano y un recorri-
do de vigilancia por la Zona 
Centro fueron sorprendidos 
alterando el orden e ingirien-
do bebidas embriagantes en la 
vía pública.

Como Gerardo Martín Mo-
rales, de 27 años de edad, y 
Raúl García de la Rosa de 36, 

se identificaron los detenidos 
al momento de su ingreso al 
área celdas.

El primero de ellos fue 
arrestado en su domicilio de 
la Calle 19 número 1005 en la 
colonia Guerrero a petición de 
sus familiares tras comportar-
se de manera intransigente.

Por su parte, García de la 
Rosa fue sorprendido ingirien-
do bebidas embriagantes en la 
Plaza Principal, y junto al veci-
no del sector Oriente, fue lleva-
do a la Comandancia a bordo 
de la patrulla 170.

z Agresivo y con el rostro ensan-
grentado llegó a la Comandancia 
uno de los rijosos.

z Los hechos sucedieron en el Cen-
tro.

z La persona sufrió de insolación.

z La persona una noche antes ingi-
rió gran cantidad de alcohol.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Una mujer con siete meses de em-
barazo resultó lesionada luego de 
que el auto en el que viajaba por 
la Avenida Industrial chocó por 
alcance contra la parte posterior 
de otro vehículo, en calles de la 
colonia 18 de Marzo.

El accidente vial se registró el 
jueves alrededor de las 6:00 de la 
tarde sobre la Avenida Industrial, 
entre las calles Miguel Alemán y 
calle Venustiano Carranza en el 
sector antes mencionado.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja acudieron al lugar 
donde se reportó el accidente y 
le brindaron primeros auxilios 
a una mujer con siete meses de 
embarazo que se quejaba de do-
lor tras haber protagonizado el 
choque por alcance.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
chofer del automóvil marca Hon-
da color blanco donde iba la mu-
jer embarazada que resultó heri-
da se desplazaba con dirección al 
poniente por la Avenida Indus-
trial, donde por falta de precau-
ción al conducir se estrelló contra 
la parte posterior de un automó-
vil Ford Ikon, que resultó con da-
ños en la parte posterior.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Los tripulantes de una camio-
neta Chevrolet Silverado color 
arena que circulaba por el bu-
levar Harold R. Pape con direc-
ción al Sur de la ciudad, resulta-
ron gravemente lesionados tras 
protagonizar un aparatoso ac-
cidente al chocar con el costa-

do de la caja de un tráiler que 
hacía maniobras para ingresar 
a la empresa Transportes Mine-
ros, en la colonia Asturias.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja arribaron al lugar 
del accidente y le brindaron 
primeros auxilios al chofer de 
la camioneta, identificado co-
mo Ricardo Chávez Moreno de 
26 años y vecino de la colonia 

Obrera Norte, quien se queja-
ba de dolor por una lesión que 
sufrió en la rodilla, al igual que 
su acompañante identificado 
como Josué Alejandro Rodrí-
guez Galván, de la colonia Oti-
lio Montaño.

Los hechos sucedieron el jue-
ves alrededor de las 6:20 de la 
tarde, cuando Ricardo y Josué 
Alejandro se desplazaban con 
dirección al sur por el bulevar 
Harold R. Pape en la camioneta 
Chevrolet Silverado color arena.

Bomberos lo sedaron 
con la ayuda de 
un veterinario y lo 
trasladaron al zoológico

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Un puma de gran tamaño apa-
reció en calles de la colonia Co-
linas de Santiago y fue captura-
do por elementos del Cuerpo 
de Bomberos cuando ingresó 
al patio de un domicilio, du-
rante la noche de ayer.

El impresionante felino fue 
avistado por habitantes del sec-
tor el jueves alrededor de las 
20:00 de la noche en la calle An-
tonio Balcárcel, en las faldas del 
cerro, donde se vio el despliegue 
de agentes de la Policía Munici-
pal, Protección Civil y elementos 
del Cuerpo de Bomberos.

Según la información pro-
porcionada por los rescatistas, 
tras ser atosigado por una turba 

de vecinos el puma se introdu-
jo al patio de la vivienda marca-
da con el número 153 ubicada 
en la calle Antonio Balcárcel en 
el mencionado sector, donde le 
sacó un gran susto a los mora-
dores y donde los bomberos lo 
sedaron utilizando dardos tran-
quilizantes con la ayuda de un 
veterinario especializado.

Tras esperar algunos mi-
nutos para que los tranqui-
lizantes hicieran efecto, los 
bomberos ingresaron al do-
micilio y lograron inmovilizar 
al felino, que fue colocado en 
una jaula especial para pos-
teriormente ser trasladado a 
las instalaciones del Zoológi-
co Municipal.

z Los bomberos sedaron al felino para poder capturarlo.

z El puma fue capturado en el patio de un domicilio en Colinas de Santiago.

INGRESA A PATIO DE DOMICILIO

Provoca alarma 
puma en Colinas

Atienden a 
embarazada
lesionada 
en choque

z El saldo del percance fue de una 
mujer lesionada y daños materiales 
de consideración.

Tripulantes sufren lesiones

Choca camioneta
con caja de tráiler

z Autoridades tomaron conocimiento.

z Por la comisión de diversas faltas menores fueron llevados a la cárcel.

Arrestan a pareja 
de infractores

Tomaban y alteraban el orden

En ambos casos, la sanción 
por la falta menor que come-
tieron fue pasar arrestados las 

siguientes 12 horas, lo que los 
mantendría tras los barrotes 
hasta llegado el mediodía.


